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<Na.nde----trarno prlmero-modula.c16n (Za.ragozal, por su pres1lpuesto de se!s millones ı;eisclentas welnta Y ocho mil se!sclen, de
tas oehenta. y dos peseta.s con cincuenta. y tres centlmos
las que son a CSl'GO del Estıı.do clnco mlllones tresc1entru;. diez
que
cent1mos
m1l noveclentıııı cua.rentl\ y se1s pefletas con dos
se abonaran en tres anua.lIdades.
Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dado cn Madrid a
velnte de enero de mU novecientos sesellita y se!s.
FRANCISCO

FRAr.ıCO

PUbl1c:ı.s,

EI Mlnlstro <ıe obras
I"EDERICO 5ILVA MUROZ

RESOLU CION de la Dlrecciôn General de Puertos
y Seii.ale~ Maritlma s per la que se autoriza a «Fertil!zantes de Iberia, S. A.», la construcci6n de una
instalaci 6n d.e descarga de amoniaco liqutdo en la
zona de servicio del puerto de Castell6n.

De Orden de esta t'echa. esta Direccion General, por dclcga.ci6n del excelcntis1mo senor Mlnistro, ha resuelto:
Autoriza r a «Fertlliz antes de lberia, S. A.l), para la construc
de
clon eU forma provls1ona1 de umı instalaciol1 de desca.rga
amoniaco liquido en tcrrenos de la zona de servlcio de! puerto
de Cnste116n, con ıı.rl'egl0 a las condleiones que se deterınll1an
en La expresad a Orden.
Madrid, 26 de enero de 1966.-El Dll'ector general, Fernand o
Maria. de Yturrlıı.ga.

DECRET O 270/1966, de 20 de enero, por el que se
autor!za. ıa. subasta de las obras del proyecto de
«Meiora de regadios del Sindjeato de Almeria. ıJ
~iete pucblos de SU do, trozo ıv, F'I!ente de Peehina» (Almeria ).

tos
Por Orden mln1sterla.1 de cinco de junio de mH noveclen
de rega.se.5enta y cinco iuə aprobado el proyecto de rnejora
t.roza
dios del Slndicat o de Almer[8o y ~iete pue'olos de su rio,
de ejecucl6n
cuarto, Fuente de Pech1na. par su presupue sto ve1ntltre.
mil
s
M
por contratıı. de dieciocho mlllones setecient
,
clcnto ochen ta. y cuaıtro peseta.s con ~e.senta. y nueve centlmo.~
slcte
ha.blenda suscrito eı Slndlca.to de P.legos de Almel'ia. yPOl'
la
pueblos de SU rio cı compromiso de auxillas prescırlto
Ley de 5iete de Ju1io de mil 110vecientos once y Decreto de
nueve.
quince de diclembre de mil noveclentos trelnota y
de
se ha lncoado. el opartuno expediente para La eJecuc16n en
dlchas obrM por el sistemə. de contrata medlə.me sUbasta.,
cu ya tramltac lôn se han cumplldo todoo los requisltos exlgidos
cUspues·
por la legislaciôn vi;ıente sol>re la mmeria., asi coınoa lapropuest
a
to en La Ley de Contra.tos del Estado, por 10 que
Consedel
de! Mlnistro de ObrM Pılblicas y pl'cvia de1iberaci6n
jo de M1nlsCros en su reunl6n de! dia. CQ,tort:e de enet'O de 001
noveclentos sesent80 y sels,
DISPO NGO:
Pliblicas
regadlos
cuartrozo
rio,
."u
de
del Sindica.to de Almeria y siete pueblo.s
mmato. F'Uente de Pechlna, por su presupue sto de dleclochope.setıııı
nes setedent as velntitre s mil ciento ochenta y cuatrodel Estacon :;esenta. y nucve centimos, de las que son :ı. ca.rgo
qulnleIlltM
do c~torce mlllone" novecientas ret-enta Y ocho mil
centimo8, que
cuarcntıı. y siete pesetas con cincuent a y clneo
se abon,ır{m en eua.tro nnua1id:ı.des.
Asi 10 dispongo PDi!' eı presente DecretD. dado en Madrid a
velnte de enero de mil nQvecientos sesen.ta, y seis.
Artlculo uıuco.-Se autor\Za. al Min1stro de Obras
para, celebl'ar lə. subast:ı. de las obras de mejora de

FRANCISCO FRANCO
El Mınlstro cıe Obras P(ıbllcns.
J'EDERIC O SILV A MUt'ıOZ

ORDEN de 24 de enero de 1966 por la que se dispo1le el mımp!iınieııto d·e la se1ltencia recaida en
e! remırso conteııcioso-adıninistralivo numero 14.593.

Ilmo. 61'.: En el l'ecUl'SO contencioso-adminlstrativo nıime
rero 1-ı.593, promovido POl' «Dche5ıı. de Jandia, S. A,»),decontra
1964 que
50hıciôn de este Departıı.mento de fecha 25 de abri!
Orden
contra
sto
desestlmö cı recurso de l'epo51ciön interpue
ıı. del acta
ıninıs~rlal de 18 de enero deI mismo ano, aprobatori
plo.ya
y plano de deslinde de 10. zona marlti1110-terrestre en la(Isla
de
de MataR I3la'ncas, en el termino 111unicipal de Pajnra de JusFuerteve ntura). la. Sala Tercera de! Trlbunal Supreıno
cuyo.
1005.
de
tlciıı. ha dictado sentencia en 28 de noviembre
parte dispositlva dice aS!;
ıncerpuesto por
«Fallaınos: Que desestimaınos este recurso
ales de
«Dehesa de Jandia, S. A.», contrn Ordenes minlsteri.de
zona
Obra5 publlcas de 18 de enero de 1964, sobre ~esıınde
rla
mar!timo -terrestre . y de 25 de a.brl1 de1 mlsıno ano, dcnegato
LI. derecho,
de su rcpos!ciôn: declaramos ser Əlnbas confarınesGeneral
del
absolvemas de La demanda.· il. La Admlnls traclôn
Estado y 110 hacemos especial lmposici6n de costas.)l
Y este Mlnisteria, aecpt:ı.ndo en su ln~gridad eI prelnsert o
!allo, ha dispucsto sea cumplido en sus proplos ıermlnos.
La que particlpo il. V. 1. para su conoclmiento y efectos.
Dlos guarde a V, 1. muchos nfıos,
Madrid, 24 de enero de 1966.
SILVA
111110. Sr, Director

gener~1

de PUertos y

Seıiales Maritlınas,

de La Je!atura de Obra.s Pub!ieas
de Barce!ona SeT1Jicio Regiona! de C01ıstrucciôn

RESOLucrıON

por la. que se se1ia.!a jecna para el leııaııtamie-nto
de las acta.ş 'JlI'evias a la omıpaci6n de las Jinca.s
que se citan, a.fectada.s por la e1emıci6n del 'JlI'oyec:ta l-B-352, uTratam iento de intersecciôn. C-246,
Barcelon a a Valls. Acceso a Prat de Llobregat,
puntos kiloınetrieos 4,500 - O,OOO)}, Y en e! termino
nıunicipal de Prat de Llobrega t ('JlI'ovincia de Bareelona).

Aprobado def1nit!vıı.mente en 27 de enero de 1966 el proyecto c!tado, ha.'blenda sido inc1uido en el Plan de Ul'gencla de
de
105 accesos 30 Ba.rcelona, aprobada per acuerdo del Consejo
Mlnistros de 22 de sej>tiembre de 1965, y por estacde!compren
v!gente
dido dlcho proyecto en el program a de lnverslone.s 20, apartaPlan de Desarrol1o, le es de a.plieaciön el artieulo
ındose
do 80),. de la Ley 194/1963, de 28 de dielembre; consideri
d de
ımpııe~t~ las dccla.raclones de utilidad publlca, neces!da
derey
bicnes
105
de
ocupaclon y urgenc!a para la ocupac!ön
el a.rticuchos afectad05, con 105 efecıtos que se estab1ecen en diclembr
e
10 52 de la Ley de EXProPlac16n Forıosa de 16 'de
de 1954: en consecuencia,
ConsEsta Jefatura . a propuest a del Servıcıo Regional de
52
trucci6n y de conform.idad con 10 dispuesto en el articulo
e de 195-1..
de la Ley de Expropla.e16n Foroosa de 16 de dkiembr
derechos
ha resue1to convocar 80 los propletar los y titulnres deque
en el
afecLados que flguran en la relnclôn adjunta para
ienıo
dıa y hara que se exııresan campare zcan en el Ayuntaın
pl'oceder
y
respeotıvo al. objeto de trasladal'5e al propia terrcno
al 1evantanllento de l80s actas previas a la ocupac16n de ias
flncas a!ectadas.
A dicha ncta deberan aslstir 105 afectados pcrsona.1menteda0
blen represen tados por un80 persona deb1dan1ente autoriza
acredltnpara actuar en su nombre, O;portando los documentos16n
de 105
ılvoS, de su U.~ularldad y 108 recibos de la contribuc
dos U1tlmos auos, pudlendo haceı'se acompan ar a su casta, si
10 estlman oportuno , de sUs Pe·rltos y un Notarlo.
De conform ldad con 10 dlspuesto en el a.rticuI0 56·2 de!
como las
Reglame nto de 26 de abril de 1957, 103 interesados; asi
0 intereses
per~nas que slendo titularcs de derechos l'eales
pod!do
economlcos direo~ sobre los biene~ afectados se hayan
ante
omit!r en la. relacıon adıunta podran formular per cscrito
del
esta Jefatura hasta. e1 dia 3ena.Iado para el levantam iento
polos
actıı. previa alegaciones a 108 sOIC?s efectos de subsanar
105
ar
l'elacion
a!
Slb1es errores que se hayal1 POdıdo padeeer
bienes y derechos que se afectan.
Barcelon a, 31 de enero de 1966.-EI Ingenier o Jefe.-485 -E.
Relaei 6n

N(ımel'Q

que

se eita.

del propletal'10
y domlcillo

Nonı.brc

de orden

Supertlcle
fL exııroplar

rn.'
D'!a 4 de ınarzo de 1966, a la.~
dieciseis horas

1-0.
1-b
2-0.
2-b

·:)·c

La. Papelera Espafıola, C. A.-Cal1e
Nicohis Maria Urgoiti, 42. Prə.t de
Llobregat ." .......... " ............. ..... ..
Idem. id, ,............. ............. ... " .... ..
Don Fraricisco Morer Rt'l'Iön.-Gallc
C6rccg.'l. 282. Barcelon a " ......... ..
Idem, id ............ ..... " ............. ..... ..
Idem, ld ............ ..... " ...... " .......... ..

592,50
3.382,50
137,50
12.905,00
2,275.00

Dia 4 de mar;,;o de 1966, a tas
dlecisie te hora!

3-a
3-b
3-c

Ayuntam lcnto de Prat de
Llobregat ............. ............. ....... ..
!deın, id, ............. ............. .......... ..
Idem, id ............ ............ ............ ... I
Excnıo.

505.00
182.50
300,00

